
La intolerancia al gluten (enfermedad celíaca), conoci-
da como celiaquía en adultos, es un trastorno autoin-
munitario del intestino delgado en el que el sistema 
inmunitario ataca a los propios tejidos del cuerpo. Los 
síntomas comunes de la intolerancia al gluten incluyen 
meteorismo y diarrea, causados por una reacción a la 
proteína del gluten que se encuentra en muchos 
alimentos. Los siguientes síntomas podrían ser 
también un signo de intolerancia al gluten, tales como 
pérdida de peso, malnutrición y trastornos cutáneos.

CeliacDetect tiene por objeto ser una ayuda para la 
detección de la intolerancia al gluten. CeliacDetect, 
como un test rápido inmunocromatográfico, detecta la 
presencia de anticuerpos anti-tTG IgA en sangre 
completa.
Si la muestra de sangre contiene anticuerpos anti-tTG 
IgA, se unirán a anticuerpos anti-hIgA marcados con 
oro coloidal y tTG (cuyo origen es la lisis de eritrocitos 
en el tampón de dilución). Entonces, la tTG unirá el 
complejo a la línea de proteína estacionaria (línea de 
test) formando una línea roja visible. El test también 
tiene un sistema de control con una línea de control. 

El resultado del test se debe confirmar por un médico 
con una recomendación adicional de mantener una 
alimentación sin gluten. 

En el folleto de instrucciones se encuentra una explica-
ción de cómo leer e interpretar el resultado del test. Por 
lo tanto, es importante comprender por completo la 
totalidad del folleto de instrucciones antes de realizar 
el test.
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•  1 casete de test (tTG-IgA, 5 U/ml) en una bolsa sellada
•  1 pipeta
•  1 tubo capilar de vidrio en un recipiente protector
• 1 frasco de solución con tampón de dilución de 
muestra
• 1 lanceta estéril automática para toma cómoda de 
muestra de sangre

  

  
•  1 toallita con alcohol
•  1 tirita
 
  
•  1 folleto de instrucciones 

Además es necesario:
•  1 cronómetro

CeliacDetect detecta valores de tTG-IgA superiores a 5 
U/ml con un resultado de test positivo.
A. Di Sabatino et al. The function of tissue transglutami-
nase in celiac disease/Autoimmunity Reviews 11 (2012) 
746753.
Contacte con el fabricante para obtener información 
adicional con respecto al intervalo de referencia 
biológico o bibliografía.

• El test solo es para uso externo.
• No ingerir. Evitar el contacto del tampón de muestra 
con piel y ojos.
• Manténgase alejado del alcance de los niños.
• Proteger de la luz solar, no congelar. Almacenar en un 
lugar seco entre 10 ºC y 27 ºC.
• No usar después de la fecha de caducidad impresa en 
el envase.
• El resultado del test se puede ver afectado por no 
seguir las instrucciones exactamente. El diagnóstico 
final debe ser confirmado por un médico.
• No use el test si el envase está dañado. No use compo-
nentes de test rotos.
• Pueden darse resultados de falso negativo en unos 
pocos casos médicos, tales como deficiencia de IgA.
• Todos los componentes del test solamente están 
destinados para su uso con este test. No reutilice el test 
ni los componentes del test.
• El test debería realizarse de inmediato después de 
abrir la bolsa de lámina.
• Una mala visión, daltonismo o una mala iluminación 
pueden afectar a la capacidad de interpretar correcta-
mente el test.
• Todos los componentes del test se pueden desechar en 
la basura doméstica.
• La prueba solo pueden realizarla adultos y mujeres 
que no estén embarazadas.
• No realice la prueba después de haber empezado a 
seguir la Dieta Sin Gluten.

Si no hay línea de Control (C) o solo una línea de Test (T) 
en la ventana de resultado, el test no ha funcionado 
correctamente y los resultados no son válidos.
Es importante que haya seguido cuidadosamente las 
instrucciones del test. Repita el test con una nueva 
muestra de sangre y un nuevo test.
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Deje reposar el casete de test y el frasco de solución a 
temperatura ambiente (15 ºC a 27 ºC) antes de realizar el 
test. Abra el frasco de solución con el tampón de 
dilución de muestra desenroscando la tapa y déjelo de 
pie en una mesa.

Se proporcionan unas instrucciones paso a paso en el 
lado contrario para facilitar el funcionamiento del test. 
Sin embargo, no sustituyen a las instrucciones de uso 
generales.  

Para leer los resultados del test, es suficiente determi-
nar si está presente o ausente una línea en la posición 
de Control (C). La intensidad de la línea de Control (C) no 
es relevante.

Si es visible una línea de Control de rojo a rojo oscuro (C) 
en la ventana de resultado junto a una línea de Test de 
rosa pálido a roja (T), el resultado del test es positivo.

El resultado del test indica que la muestra de sangre 
contiene anticuerpos IgA específicos de la intolerancia 
al gluten, indicando que, con una alta probabilidad, 
existe una intolerancia al gluten. El diagnóstico debe 
confirmarse por un médico.
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Si es visible solo una línea de Control de rojo a rojo 
oscuro (C) en la ventana de resultado sin línea de Test 
(T), el resultado del test es negativo.

El resultado del test indica que no están presentes 
anticuerpos IgA específicos de la intolerancia al gluten 
en la muestra de sangre. No se ha detectado intoleran-
cia al gluten. Si hubiera algún síntoma gastrointestinal, 
consulte con un médico para un examen médico 
adicional.

Sensibilidad: 98,00 %        Especificidad: 96,67 %
Exactitud: 97,50 %            Precisión: 98,00 %
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In Vitro Diagnostics        

Celiac
Detect

Reference Test

Positive Negative Total

Positive 49 1 50

Negative 1 29 30

Total 50 30 80
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RESULTADO DE TEST

Abra el recipiente de plástico y 
retire cuidadosamente el tubo 
capilar de vidrio. Presione una 
gota de sangre fuera de la 
punta del dedo. Sujete el tubo 
capilar de vidrio horizontal-
mente contra la gota de sangre 
en el dedo hasta que se haya 
llenado por completo.

Presione firmemente el 
dispositivo de lanceta 
automática con la abertura 
redonda contra la punta 
limpia del dedo (1) y actíve-
la presionando el botón (2) . 

Masajee lentamente la punta 
de su dedo y límpiela usando 
la toallita con alcohol. Espere 
hasta que la punta del dedo 
esté seca, ya que el alcohol 
residual podría interferir con 
el resultado del test.

Gire la tapa gris en la lanceta 
automática hasta que la tapa 
se separe con facilidad del 
cuerpo de la lanceta. Luego 
gire al menos dos veces más 
antes de retirar la tapa, de lo 
contrario no se puede garan-
tizar un funcionamiento  
adecuado.

Inserte el capilar de vidrio 
lleno en el frasco de solución 
y enrosque la tapa. Mezcle el 
contenido del frasco de 
solución invirtiéndolo cuida- 
dosamente varias veces hasta 
que la sangre del tubo capilar 
de vidrio se haya mezclado 
con la solución.

Antes de desenroscar la tapa, 
deje reposar la mezcla de la 
muestra hasta que se encuen-
tre en el fondo del frasco de 
solución. Solo entonces 
desenrosque la tapa.

Abra la bolsa sellada y 
retire el casete de test. 
Déjelo boca arriba sobre 
una superficie limpia, 
seca y plana.

Inserte la pipeta en el frasco 
de solución y añada unas 
pocas gotas de la mezcla de 
muestra. 

Sujete la pipeta con la mezcla de 
muestra en vertical y sobre el casete 
de test y apriete cuidadosamente 
para añadir exactamente cinco 
gotas al pocillo de muestra (S). 
Observe que no debería haber 
líquido en las ventanas de resulta-
do marcadas con las letras (T) y (C). 
No toque ni mueva el casete de test 
después de añadir las gotas al 
pocillo de muestra (S).

Después de añadir las 5 gotas al 
pocillo de muestra, lea el resultado 
después de 10 minutos. Después 
de más de 15 minutos pueden 
aparecer resultados de falsos 
positivos.

a. b. c.

a.

a. b.

b.

c.

c.

1. 2.

Seguir instrucciones
Dispositivo médico de 

diagnóstico in vitro (para uso 
externo)

Consumir antes de (véase 
impresión en el envase)

Marcado CE

Almacenar a 10 ºC – 27 ºC 
NO CONGELAR

Contenido suficiente para 1 
test

No reutilizar Referencia del 
producto

Fabricante 

Esterilización por 
irradiación

Número de lote (véase 
impresión en el envase)

LOT

Instrucciones en español
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INSTRUCCIONES PASO A PASO - https://youtu.be/5XLmanIYhVQ
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